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RESUMEN            
El dios Sokar es uno de los más antiguos y complejos dioses del panteón. Él y su barca, con 
la que está íntimamente unido, surgen en el periodo tinita y permanecen en la mitología 
egipcia a lo largo de toda la historia de Egipto hasta el fin de esta civilización. Sin embargo, 
carecemos de un texto que nos detalle los avatares de su historia mitológica.  
No forma parte de ningún grupo familiar, es decir, no está integrado en ninguna triada. Sólo 
puntualmente otros dioses se relacionan con él. De este modo en los Textos de los Ataúdes 
encontramos a una divinidad llamada Redudya, que es hijo de este dios y en otros 
documentos parece Neftis o Sokaret, una contrapartida femenina creada de forma forzada. 
Desde el Periodo tinita está unido a la necrópolis menfita, de donde es originario. Comenzó 
siendo una divinidad ligada a la realeza y al artesanado, especialmente al de los trabajadores 
de metal.  
Sus principales centros de culto son Ro-Setau y Pedyushe, ambos ubicados en la necrópolis 
menfita, en algún punto entre Guiza y Saqqara, pero aún sin identificar claramente. Debió 
ser venerado en otras muchas capillas repartidas en la necrópolis y, posteriormente, en otras 
repartidas por todo Egipto. 
Su nombre se escribe con tres consonantes, skr, seguido (o no) por la embarcación que 
utilizaba en su fiesta o por un determinativo genérico de dios . Aunque no hay acuerdo entre 

los investigadores, su nombre podría traducirse como “el rápido”, “el veloz”, 
al tiempo que estaba vinculado con el ritual mágico de ·limpiar la boca”, al 

utilizarse palabras homófonas.  
Iconográficamente tiene forma de halcón momificado y, a partir del reinado de Pepy II, surge 
como un hombre con la cabeza de halcón, al principio sin ningún atributo sobre la cabeza y 
después con la corona Atef o la corona Sejemty. Esta apariencia va a mantenerla a lo largo 
de toda la historia del Egipto faraónico. 
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Bajo la forma de Ptah-Sokar puede tener cabeza de hombre y como Ptah-Sokar-Osiris es 
momiforme y lleva sobre su cabeza humana unos cuernos horizontales de carnero y sobre 
ellos un disco solar y dos plumas de avestruz. 
Sokar y su barca aparecen en sellos, peines y etiquetas tinitas. Documentalmente tenemos 
referencias en los Textos de las Pirámides, en la Piedra de Palermo, en las tumbas privadas, 
sin embargo, hasta que no traspasó las fronteras menfitas y llegó a Tebas son escuetos los 
detalles que tenemos de él y en estos momentos las fiestas Sokar y Osiris ya se habían 
contaminado al asentarse Sokar en centros de culto a Osiris y entremezclarse.  
Sokar y su barca están en teóforos. En la estela tinita de Neshenu, que se conserva en el 
Museo de Lyon, forma parte del nombre de la representada y tanto en la lista real de Turín 
como en la lista real de Saqqara el dios forma parte del nombre de un rey poco conocido de 
la dinastía II, llamado Nefer-ka-Sokar. Además, las titulaturas tanto reales como de 
personajes acaudalados, también dan a conocer que su culto estaba arraigado desde las 
primeras dinastías y desde el Reino Antiguo recibía culto, teniendo personal que se ocupaba 
de él. 
Dos de sus festivales más importantes fueron: el festival de Maaty y el de la barca Henu, 
que tenía lugar en la estación de Ajet, a finales del mes de Joiak.  Esta última embarcación 
aparece por primera vez en una etiqueta de marfil de Aha y consolida su aspecto bajo el 
reinado de Senusert III.   
La arcaica barca Henu es extraña y muy característica, si la comparamos con otras barcas 
divinas, al ser muy diferente a cualquier otra. En el Reino Nuevo tenía en la cubierta un 
montículo coronado por un halcón o una capilla Shetayet y en la proa un Oryx mirando hacia 
el interior de la embarcación; ocasionalmente un toro y una tilapia nilótica (pez Inet), unas 
aves alineadas y de tres a cuatro timones a cada lado, ente otros elementos. La estructura 
pudiera no haber sido permanente y realizarse cada año. Se depositaba sobre un trineo y 
se arrastraba por medio de cuerdas. 
Existió un tercer festival que se celebraba en la estación de Peret, en el mes de Meshir y 
una tercera barca, vinculada al dios llamada j‛b-nṯrw. 
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ILUSTRACIONES           
 
 

Etiqueta de aceite de Semerjet    Etiqueta de Aha. Din I. M. Cairo.  
(din I. con la barca Henu y la barca Maaty)   (JE 31773). 
M. Británico (EA 32668) 
 
 
 
 
 
 
 
Registros Dyer      Registros de Den 
Piedra de Palermo (fragmento Cairo)   Piedra de Palermo (fragmento 
Palermo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Registros de Ninetcher. Piedra de Palermo (fragmento Palermo) 
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Barca Henu. Templo Sethy I. Din XIX. Abidos 

 

 
En el centro, dios Sokar en la avenida procesional de Pepi II. Din VI. Saqqara. 
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